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Capítulo 2 

Introducción 

“Lo importante es nunca dejar de cuestionarse” 

Albert Einstein 

 

Para poder analizar el presente y futuro, es útil poner en perspectiva las Bibliotecas Digitales, 

así como el Almacenamiento y Recuperación de Información. Analizando el pasado y 

comprendiendo el presente podemos planear un mejor futuro. 
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2.1 Perspectiva de las Bibliotecas Digitales, Almacenamiento y Recuperación de 

Información 

 

2.1.1 Pasado 

Dicen por ahí que recordar es vivir, nuestra generación ha tenido el enorme privilegio de 

vivir la transición entre dos siglos, períodos que han y seguirán siendo una marca decisiva 

en lo que respecta a avances tecnológicos. Remontémonos por un instante a los inicios 

del siglo pasado y analicemos algunos aspectos de esa época que se consideran de 

importancia para esta investigación, así, estudiando el pasado se podrá comprender el 

presente y construir un mejor futuro. 

 

A principios del siglo XX, las humanidad contaba con la electricidad, descubierta solo 

unos años atrás en 1878, la compañía General Electric encabezada en sus inicios por 

Tomás Alva Edison logró hacerla llegar a miles de hogares y empresas; la “luz” llegó no 

solo a iluminar sino también para hacer funcionar muchas máquinas. Al mismo tiempo 

en 1876 Alexander Graham Bell lograba por primera vez comunicarse con una persona 

en otra habitación, brincando la barrera de la presencia física para comunicación entre las 

personas. 

Los vehículos eran una realidad, después de su invención por Daimler y Benz  además de 

la automatización de su ensamblaje por Ford, el problema de transporte que durante 

mucho tiempo limitó el alcance del hombre sobre la faz de la tierra ya no era más un 

dilema, se podía viajar desde y hacia cualquier lado, quizás la única limitante era la falta 

de carreteras. Alrededor de 1903 los hermanos Wright rompían una barrera más con la 

conquista del aire; con la invención del aeroplano se pudo viajar a distintos lugares en su 
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mayoría lejanos en un tiempo tan corto que de inmediato atrajo la atención de 

espectadores. Cerca de 1907 surge una empresa de reparto y mensajería que en 1930 

tomaría el nombre con el que ahora la conocemos, UPS (United Parcel Service), para 

estas fechas surge otro invento que cambiaría nuestras vidas para siempre, la televisión, 

una “cajita” capaz de transmitir imágenes en vivo desde lugares remotos; y finalmente 

pero no menos importante, en 1943 surge la primer computadora y cerca de 20 años 

después el primer disco duro con capacidad de 30Mb el famoso IBM Winchester 

“30/30”. 

 

 

Pero, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con bibliotecas digitales? Lo importante a 

resaltar aquí es un encadenamiento de eventos, causa y efecto diría Newton; el inventar 

la electricidad fue la chispa que empujó la creación de muchos aparatos; y el transporte 

permitió muchas cosas, la expansión del hombre sobre la tierra, conocer otros lugares y 

sobre todo tratar de sacar provecho de ellos, las compañías rápidamente se percataron de 

la posibilidad de abrir sucursales en otras ciudades o países teniendo la posibilidad de 

enviar sus productos a través de un tercero, las compañías de reparto. La necesidad de 

poder estar en otros lugares se hizo posible gracias al teléfono y a la televisión, que si 

bien nos restringe a ser espectadores de los hechos por lo menos informa y mantiene al 

día en sucesos locales, nacionales e internacionales. 

 

Este encadenamiento, sumado con el continuo avance tecnológico se ha desbocado en 

una bola de nieve cuesta abajo de alta velocidad que ha llevado a la humanidad a 

mantenerse en un estado de constante actualización, el que no esté actualizado en cuanto 
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a cuál es la última moda en Milán, cuál sea el último dispositivo electrónico creado por 

los japoneses, el estado de la bolsa de valores de New York, o inclusive quién fue el 

último nominado en el espectáculo “Big Brother”, estará atrasado, fuera de la jugada, y 

este retraso puede llegar a limitar el desarrollo y avance de una persona, institución o 

inclusive de una sociedad entera. 

 

Dicha bola de nieve cada  vez es mayor, va creciendo, lo cual es una ventaja porque de 

antemano sabemos que toda la información que se va generando se va acumulando en 

ella; ahora solo nos resta tener la capacidad para manejarla, es decir, buscar algo en su 

contenido, conservarla, aprovecharla y distribuirla, conceptos que son el foco de 

atención de este proyecto de investigación ya que actualmente existen muchos tipos de 

datos, diferentes maneras de representar la misma información y la magnitud de datos 

almacenados es del orden de exabytes (2^60 bytes). 

 

Estos son los antecedentes de una biblioteca digital, más que pensar en que las 

bibliotecas digitales provienen de las bibliotecas tradicionales, su surgimiento a finales del 

siglo pasado se debe a la gran demanda de información que exige el mundo moderno.  

 

2.1.2 Presente  

 

Actualmente las bibliotecas digitales son aún un “bicho raro”, para algunos es algo 

utópico, un concepto del cual no alcanzan a apreciar su utilidad y que seguramente solo 

es visto como una evolución de las bibliotecas tradicionales. Es normal, no debemos 
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escandalizarnos ni alarmarnos; dada la complejidad de las situaciones en las que una 

biblioteca digital estará y beneficiará. 

 

Como Arms [2000] menciona en su libro, la mayoría de las “bibliotecas digitales” son 

creadas por las propias personas de las bibliotecas tradicionales; se indica con comillas ya 

que lo que están creando muchas personas es lo que ellos creen o consideran que es una 

biblioteca digital, aunque no necesariamente se apeguen a una correcta definición. 

 

Adelantando un poco, el concepto de biblioteca digital que se ha utilizado [Proal 2001] 

durante cerca de 4 años y que sirve como una métrica de dónde estamos y hacia donde 

vamos. Una biblioteca digital, es a groso modo una serie de actividades y entidades que conjugan 

colecciones, servicios, y gente que apoyan en el ciclo de creación, diseminación, uso y preservación de datos, 

información y conocimiento. 

 

De manera que actualmente se pueden distinguir a dos tipos de grupos que están 

creando bibliotecas digitales: 

 

• Conservadores: que ven a la biblioteca digital como una modernización de la 

biblioteca tradicional, donde todos los documentos deben ser digitales y deben 

existir herramientas para administrarlos. 

• Visionarios: que son aquellos que van más allá de la visión conservadora y se 

apegan a una definición similar a la que se mencionaba en el último párrafo. 

 

Quizás la existencia de las 2 tendencias, así como la confusión entre ellas se deba a  
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1. La reciente creación del concepto, se dijo que las bibliotecas digitales 

nacen a fines del siglo XX, específicamente en la última década, y en 

consecuencia sus bases, metas, y reglas aún no han sido asimiladas por 

muchos 

2. La falta conocimiento acerca de la explotación que se puede tener de los 

recursos con las tecnologías. 

  

De manera que el presente de las bibliotecas digitales se encuentra en una etapa de 

maduración, de consolidación como algo necesario en nuestros días y en un proceso de 

ubicar su lugar con y dentro de otras tecnologías. Como el mismo Dr. Alfredo Sánchez 

Huitrón ha comentado, hay muchas personas que están haciendo bibliotecas digitales y 

no lo saben, creen que están haciendo bases de datos u otras cosas mientras que, 

desafortunadamente, hay muchos que no están haciendo bibliotecas digitales y creen o 

dicen estarlo haciendo. Por otro lado, como toda tecnología nueva, debe pasar un 

proceso de transición, de adaptación, donde los sistemas se adapten a las necesidades de 

los usuarios y donde éstos sepan aprovechar los beneficios que trae el uso de ella. 

 

En lo referente al almacenamiento y recuperación de información en el presente los 

dispositivos con los que contamos permiten almacenar las enormes cantidades de 

información que se generan en las bibliotecas digitales y aunque se sigue realizando 

investigación al respecto, lo que más preocupa en este momento quizás no sea el dónde 

guardar la información sino más bien cómo almacenarla y cómo recuperarla de la manera 

más sencilla y con buen tiempo de respuesta.  
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Más adelante se profundiza en este estado actual de las bibliotecas digitales y del 

almacenamiento y recuperación de información, cuando con base en la visión del futuro 

se propongan los pasos inmediatos a seguir, definiendo una arquitectura que permita 

cubrir lo que se desea tener en el futuro. 

 

Es así como quizás la mejor manera de apreciar una biblioteca digital es plantear las 

bondades y beneficios que se esperan para el futuro (como diría Walt Disney: “si puedes 

imaginarlo, puedes crearlo”). 

 

2.1.3 Futuro 

 

El futuro de las bibliotecas digitales no se encuentra en el presente, está en el pasado. Si 

recordamos un poco de literatura existen unos libros bastante famosos llamados “De la 

tierra a la luna” y “20000 leguas de viaje submarino” cuyo autor Julio Verne escribió en 

1870; finalmente el mar fue conquistado y la luna también, el alcanzar esos sueños fue lo 

que motivó a los científicos a conseguir esas metas. 

 

La computadora, es un espécimen en peligro de extinción, al menos tal como la 

conocemos ahora; la computadora será parte de nuestra vida diaria así como ahora lo es 

el automóvil o el teléfono celular, y será tan transparente en su uso que no la veremos. 

Suena un tanto disparatado pero seguramente así será, así queremos que sea, consciente 

o inconscientemente. Todos hemos visto alguna vez los episodios de la famosa serie de 

televisión y también llevada al cine “Viaje a las Estrellas” (Star Trek). Ahí tenemos el 

ejemplo no solo de lo que será la computadora sino también de lo que será una 
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biblioteca digital; cuando el capitán Kirk menciona cosas como “computador ¿a cuanta 

distancia estamos de…?”, “computador dame la información de la población en…”, 

“visualiza en la pantalla el diagrama de …”, en todos estos casos se está usando una 

computadora y una biblioteca digital, capaz de contestar a determinadas preguntas o de 

brindar información que algún experto interpretará, en este caso el Sr. Spock. 

 

Esta meta a largo plazo se puede ver en los logros a corto plazo: 

• Tenemos dispositivos y técnicas que nos permiten almacenar enormes cantidades 

de información, y a través de la red podemos compartirla, permitiendo que los 

repositorios sean inmensos y de alguna manera, infinitos. 

• La información está disponible en los dispositivos móviles tan populares hoy en 

día y se pueden consultar en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

• El reconocimiento de voz es algo que ya se alcanzó, con pequeños detalles 

respecto a las variaciones de los lenguajes, pero se puede fácilmente traducir la 

solicitud de las personas. 

• El lenguaje natural ha avanzado enormemente y dentro de poco será normal 

poder utilizar los dispositivos con esta naturalidad. 

• El uso de humanos y poco a poco de agentes, en sistemas de cooperación ha 

permitido no sólo buscar información, sino contestar preguntas específicas con y 

entre usuarios. 

 

Es así como las bibliotecas digitales en su corta vida han tenido un gran avance y poseen 

un prometedor futuro, como bien menciona el Dr. Emmett Brown en la película de 
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Volver al Futuro: “Martin, el futuro ahí está, pero el destino, ese lo forjamos nosotros 

mismos”. 

 


